
El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

En la Villa de Garafía, a 14 de julio de 2008
El Alcalde, Antonio Abilio Reyes Medina.

VILLA DE LA OROTAVA
Intervención

11025 8315
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se hace públi-
co que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 25 de abril pasado, adoptó acuerdo de
aprobación provisional del Expediente de Modifica-
ción del Presupuesto General para el Ejercicio 2008
(Transferencia de Crédito número 4/2008), y trans-
currido el plazo de quince días hábiles contados des-
de la exposición al público del mismo, que tuvo lu-
gar en el Boletín Oficial de la Provincia nº 141, de
fecha 16 de julio de 2008 sin que contra el mismo se
haya presentado reclamación alguna, dicho acuerdo
se entiende definitivamente adoptado, con el siguiente
resumen por capítulos:

Altas en el estado de gastos:
Capítulo Denominación Importe

I Gastos de personal 10.326,96
VI Inversiones reales 114.500,00

Total altas 124.826,96

Bajas en el estado de gastos:
Capítulo Denominación Importe

IV Transferencias corrientes 10.326,96
VI Inversiones reales 90.000,00
VII Transferencias de capital 24.500,00

Total bajas 124.826,96
Lo que se comunica para general conocimiento.

La Orotava, a 4 de agosto de 2008.
La Alcaldesa accidental, Mª Dolores García Pérez.

VILLA DE LOS REALEJOS
A N U N C I O

11026 8349
Asunto: corrección de error material en la Orde-

nanza General de Subvenciones.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de junio de 2008, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:

Rectificar el error material advertido en el párrafo
último del artículo 16 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos,
aprobada en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
octubre de 2005 y publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia del viernes 23 de di-
ciembre de 2005, y, donde dice:

Artículo 16.- Resolución.
(…) No se concederá subvención alguna hasta que

no se haya aprobado la justificación de las recibidas
anteriormente.

Debe decir: 
Artículo 16.- Resolución.
(…) No se concederá subvención alguna hasta que

no se haya presentado la justificación de las recibi-
das anteriormente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Los Realejos, a 28 de julio de 2008.
El Alcalde, Oswaldo Amaro Luis.- La Secretaria

acctal., Susana B. González Hernández.

A N U N C I O
11027 8350

Asunto: aprobación inicial expedientes de modifi-
cación de créditos número 18D/2008, 19D/2008 y
20D/2008.

En la Intervención de esta Entidad se encuentran
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, los
expedientes de modificación de créditos número
18D/2008 y 19D/2008, ambos de concesión de cré-
dito extraordinario financiado con remanente liqui-
do de Tesorería, y el expediente de modificación de
créditos número 20D/2008 de concesión de crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de
Tesorería, aprobados inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de
2008.

Los interesados a que hace referencia el apartado
1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclama-
ciones al mismo por los motivos tasados que enu-
mera el apartado 2 del citado artículo y con sujeción
a lo siguiente:
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